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Sesiones en el Congreso
21 de septiembre de 2021
Se llevó a cabo la sesión ordinaria bajo el sig. Orden del día

23 de septiembre de 2021

En esta sesión, se pidió la palabra para hacer un exhorto a los
Ayuntamientos que aún no votan a favor de la reforma constitucional de
Parlamento Abierto lo hagan a la brevedad, para que sea una realidad
jurídica en el Congreso del Estado de Sonora.
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Sesiones en el Congreso
23 de septiembre 2021
Con el voto de más de las dos terceras partes, el Congreso del Estado
aprobó el Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código
de Familia, que establece el matrimonio como la unión legítima de dos
personas, conocido como matrimonio igualitario.
El Estado de Sonora se convierte así en la
entidad número 24 en aprobar esta
figura que surge de las jurisprudencias
constitucionales

43/2015

y

46/2015

emitidas por la Suprema Corte de Justicia
de

la

Nación,

que

estableció

“son

inconstitucionales los códigos civiles de
aquellas entidades federativas en las
cuales el matrimonio es entendido como
la unión entre un hombre y una mujer, y
que

no

existe

razón

de

índole

constitucional para no reconocerlo
En otra parte de esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó por unanimidad el
Acuerdo mediante el cual resuelve la integración de las comisiones de
Presupuestos y Asuntos Municipales, y de Fiscalización, COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN Presidenta: Natalia Rivera Grijalva Secretarios: Diana Karina

Barreras Samaniego, Fermín Trujillo Fuentes, Rosa Elena Trujillo Llanes, Ernestina
Castro Valenzuela, Óscar Eduardo Castro Castro y Ricardo Lugo Moreno.
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Reuniones de trabajo
22 de septiembre 2021

Dirigentes de los principales Organismos Empresariales del Estado sostuvieron una
reunión con los diputados de la LXIII legislatura del Congreso para exponer temas
torales de cada uno de sus sectores, y lo que se espera del trabajo de esta nueva
legislatura.
Los coordinadores de bancadas y representantes parlamentarios de los partidos del
PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Morena y PES,
mostraron su apoyo y agradecieron esta invitación por parte de los líderes
empresariales

de

COPARMEX,

CANIRAC,

ONEXPO,

INDEX,

UGRS,

CANACO,

CANACINTRA, CANADEVI, CANACOPE, CMIC y AMSAC; además del representante de
los hoteles en el Estado, Clúster Turístico, FECANACO y la Asociación Mexicana de
Exportadores de Carne de cerdo y cárnicos afines, en un evento sin precedentes que
logró reunir a toda la actual legislatura y a los principales sectores económicos del
Estado.
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Otros eventos
21 de septiembre de 2021

Se asistió a la conferencia "Seguridad Nacional Una introducción
conceptual para estudios de diversas disciplinas " inpartida por el
Gral. de Brigada D.E.M. Comandante de la IV Zona Militar, Jorge
Ambía Minero, en el Instituto Sonorense de Administración Pública
(ISAP).
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Entrevistas en Medios
22 de septiembre de 2021

Entrevista con el Maestro Ruiz Quirrín para
el Noticiero de Primera Mano, donde se
expuso la agenda legislativa.
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Trabajo de revisión y análisis
•

En este periodo se llevaron a cabo 2 sesiones en pleno del Congreso
del Estado.

•

Además se realizó una reunión de trabajo con el equipo de trabajo
de la Diputada Ernestina castro en vías de la instalación de la
Comisión de Fiscalización.

Esta

semana,

se

trabajo

también en:

 Preparación de la sesión de

comisión de fiscalización
 Revisión de temas de Gaceta
Parlamentaria.

 Estudio de temas para sesión ordinaria.
 Revisión y trabajo técnico para la elaboración de iniciativas.
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Asistencias

SESION

FECHA

ASISTENCIA

Ordinaria

21-sept-2021

P

Ordinaria

23-sept-2021

P
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